AL TRIUNFO DE LA VERDAD
CONTRA LA DESINFORMACION Y EL INTENTO DE ENVILECER LA MORAL
UNIVERSAL Y LA CONCIENCIA HUMANA
Queridos HH@.∙. En vuestros grados y cualidades
Cuando decimos que:
“Muchos judíos en el mundo, en un gesto de dignidad y de coherencia intelectual
piden que de una manera rápida y pacífica, sea desmantelado el estado de Israel
y que una Franja de Gaza, en paz y liberada de la ilegal ocupación de colonos
judíos, permita que judíos, musulmanes, cristianos y no creyentes puedan vivir en
armonía”.
La inmensa mayoría quedarían perplejos, no comprenderían lo que acaban de
escuchar.
De igual manera si decimos que:
“El judaísmo rechaza el Estado de Israel y sus atrocidades”
O bien que :
“Un judío no es un sionista”
Nos preguntaremos como puede ser que judíos ultra‐ortodoxos que incluye a
sabios de la Torah, con credenciales impecables, sean anti‐sionistas?
Que, rabinos como Yisroel Dovid Weiss o bien Meir Hirsh o el Presidente de la
Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH) Bülent Yildirim, junto con muchos mas
judíos en todo el mundo, no solo manifiestan lo arriba indicado, sino que unen
sus esfuerzos en una lucha por el anti‐sionismo.
Pero para comprender lo que estoy diciendo debemos hacer un paréntesis y
desenmascarar una gran falacia y POR EL TRIUNFO DE LA VERDAD vamos a
explicar y definir los conceptos siguientes:
Judaismo, Semitismo, Sionismo

Judaismo
Es una religión, que forma una comunidad de creyentes unidos en la fe. No tiene
fronteras. Y su ideología es la Paz. Se llama judío al que abraza la fe del judaísmo.
Semitismo
Es una cualidad que se aplica a pueblos y lenguas semitas, abarca por ejemplo, el
árabe, el hebreo o el arameo primitivo y a personas procedentes de Siria,
Egipto, Irak y la Península Arábiga.
La mayoría de los judíos no son semitas, solo un 10%, en cambio la mayoría de los
árabes si son semitas, por lo que “un anti‐semita”, seria tanto anti‐palestino a la
vez que anti‐hebreo y anti‐árabe, total, una incongruencia.
Sionismo
Es simplemente un movimiento político internacional, que defiende que todos los
judíos del mundo deberían fundar un nuevo Estado, una nación única sobre una
base étnico‐religiosa. Para ello ocuparon la Nación de Palestina para crear en su
lugar la Nación de Israel, con apoyo de Inglaterra y la tutela de la ONU.
Hace años el Sionismo como movimiento político, estaba dividido en dos ramas,
una de izquierdas y otra de derechas, la rama de izquierdas prácticamente está
extinguida y la rama da derechas se ha radicalizado a posiciones ultra‐derecha y
es la que con aplastante mayoría gobierna el País, que defiende un modelo
capitalista militarizado con un componente fascista cada vez mas evidente.
Ahora ya podemos empezar a comprender como muchos judíos en el mundo y
entre ellos muchos rabinos, son declaradamente anti‐sionistas y la mayoría son
incluso anti israelíes que piensan que los habitantes de ese país están
manipulando, en contubernio con Inglaterra y Estados Unidos entre otros,
conceptos como anti‐semitismo en lugar de anti‐sionismo y el fenómeno del
holocausto con fines políticos y económicos. (leer el libro “La Industria del
Holocausto” del judío Norman Finkelstein)
Ellos plantean que la única solución justa, viable y pacifica a largo plazo, es
recuperar Palestina como gran país multiétnico, multirreligioso y completamente
desmilitarizado, en donde convivan musulmanes, judíos, cristianos y gentes de
cualquier creencia religiosa con no creyentes, en igualdad de derechos y deberes.

El concepto de Israel y del Sionismo, no tienen cabida en un futuro de paz para la
región, este movimiento político, ha quedado invalidado por la historia de
crímenes genocidas(1), perpetrados impunemente.
Israel y Estados Unidos, en opinión de la mayoría de europeos, suponen la mayor
amenaza para la paz mundial, atacan y bombardean allí donde ellos afirman
esconderse sospechosos de terrorismo, prescindiendo del derecho y la justicia
internacional, a un juicio justo, o cualquier respeto a la soberanía nacional, igual
de criminal es el Estado que masacra a una población indefensa, que cuando lo
hace un grupo terrorista. Por ello NO al sionismo.
No se odia a Israel por ser judío, se odia a Israel por su maligna ideología sionista,
un país cuyo nacimiento y supervivencia fue y es, a expensas de otro pueblo, con
su limpieza étnica, sus asesinatos masivos, sus demoliciones de casas, su
apartheit, racismo, pueblo al que está masacrando, no debe existir. Todo ello
recuerda a la conducta nazi. Con que cinismo los verdugos se presentan como
victimas.
Por todo ello como masones y como humanos, hombres y mujeres de
conocimiento‐conciencia hemos de decir:
“Si al a los judíos” “Si a los semitas” “Si al anti‐sionismo”“No al anti‐semitismo”
Gracias por vuestra atención
Es cuanto V.∙.M.∙.
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(1) Genocidios cometidos por el sionismo moderno.
Masacre de Gaza, Holocausto de Palestina, Masacre de Sabra y Chatila, Masacre
de Der Yassin, Masacre de Qana (1996), Masacre de Qana (2006), Nakba

